Esquina principal para el 2 de noviembre
Aprendizaje interreligioso
El mes pasado, los estudiantes de 5to / 6to grado de la Escuela Católica St. Cecilia, la maestra
Alexis Anjomshoaa-Brown, el padre Rene Shannon y el director Kilbane visitaron la Congregación
Kol Shalom en la isla Bainbridge para aprender sobre la historia y las tradiciones de la comunidad
judía. Antes de la visita, los estudiantes leyeron Tirzah, la historia ficticia del viaje de una adolescente
con el pueblo judío desde la esclavitud en Egipto hasta sus primeros años en el desierto camino a
Israel.
Una vez que los estudiantes se sentaron en la sinagoga, la Sra. Alexis presentó a Judi Leader:
“Esta es su congregación, donde ella viene a adorar. Este es su espacio sagrado. Ella es nuestra guía
hoy. Aprenderemos más sobre la cultura y religión judía ".
Antes de nuestra visita, la Sra. Judi Leader realizó un recorrido por SCCS antes y leyó el libro
Tirzah. Ella facilitó una experiencia muy interesante para nosotros.

Los estudiantes compartieron con entusiasmo que Shalom significa hola y adiós. Aprendieron
en este día que Shalom también significa paz e integridad. También aprendieron una variedad de
palabras hebreas durante toda la mañana.All Jewish holidays begin with the lighting of a candles. Judi
explained the rituals connected to Shabbat which begins every Friday night at sunset. Students loved
eating the traditional Challah bread she shared with them.

La Sra. Judi explicó que la sinagoga es un lugar de oración, de reunión y de aprendizaje; Los
estudiantes acordaron que nuestra iglesia católica es un lugar para las tres actividades también. Ella
modeló cómo la gente se pone el chal de oración y puede permanecer totalmente cubierto por unos
momentos para la contemplación o las oraciones privadas antes de colocarlo sobre sus hombros.
La Sra. Judi compartió que la esencia de la Torá es No le hagas a nadie lo que no te gustaría
que te hicieran, muy similar a la Regla de Oro Católica.
Todas las fiestas judías comienzan con el encendido de velas. Judi explicó los rituales
relacionados con Shabat que comienza todos los viernes por la noche al atardecer. A los estudiantes
les encantaba comer el pan tradicional de Challah que ella compartía con ellos.
Los estudiantes aprendieron que Yom Kippur es el Día de la Expiación, el décimo día de
arrepentimiento cuando uno reflexiona sobre el año pasado y les pide a amigos y familiares que nos
perdonen nuestros errores y todo lo que hicimos o dijimos que los lastimó de alguna manera. La Sra.
Alexis señaló que participamos en el Sacramento de la Reconciliación durante el Adviento y la
Cuaresma, que es un tiempo para pedir el perdón de Dios.
Cuando los estudiantes regresaron al autobús escolar, saludaron y le pidieron a nuestra guía,
Judi Leader, Shalom.
Con alegría,
Susan Kilbane

